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«Las dos primeras diputadas de España». Crónica, 5 de julio de 1931.
Biblioteca Nacional de España.

Victoria Kent (Málaga, 1892 - Nueva York, 1987) es considerada una de las mujeres
intelectuales españolas más representativas del siglo XX, feminista y pionera en varios
de los cargos políticos que a lo largo de su vida desempeñó. Estudió en la Facultad de
Derecho de la Universidad Central y estuvo vinculada durante el primer tercio del siglo
a instituciones culturales femeninas de primer orden, como la Residencia de Señoritas
(1915) y el Lyceum Club Femenino (1926), del que sería vicepresidenta. Su carrera
política comenzó a despuntar durante la II República (1931-1936): estuvo afiliada al
Partido Radical Socialista, fue diputada de Cortes Constituyentes por Madrid en 1931,
Directora General de Prisiones (1931-1934) y diputada en Madrid por Izquierda
Republicana (1936). Durante la Guerra Civil (1936-1939) fue enviada por el Gobierno
de la República a París como primera secretaria de la Embajada y delegada del Consejo
Nacional de la Infancia Evacuada. Al finalizar la guerra, esta fue la ciudad de su primer
exilio, en la que inauguró su labor como editora. Acogida durante la contienda por la
francesa Adèle de Blonay –por aquel entonces directora del Servicio Social de
Emigración francés–, Victoria Kent trabajó en la pequeña editorial Le Livre du Jour,
que esta codirigía y donde se publicaron por primera vez sus tempranas memorias de
exilio Quatre ans à Paris (1947).
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Durante los años siguientes su experiencia como exiliada se resolvió de forma
nómada entre París, Nueva York y México: viajó a Nueva York y desde allí a México
en 1945; volvió a París, y regresó a Nueva York en 1947 para trabajar con el Gobierno
de la República en el exilio; realizó un breve retorno a Francia para después viajar a
México en 1948; y finalmente se estableció en la ciudad neoyorkina en 1950 al ser
contratada por el Departamento de Asuntos Sociales de la ONU. Dos años más tarde
abandonó este cargo y fue nombrada representante en Nueva York del Gobierno
Republicano en el exilio. A su llegada a la ciudad, las redes femeninas transatlánticas a
nivel afectivo e intelectual de su juventud, creadas entre el International Institute for
Girls de Madrid y la Residencia de Señoritas –institución que acogía, además, a las
becarias que llegaban de colleges estadounidenses a Madrid través de los intercambios
de la Junta para Ampliación de Estudios–, fueron determinantes para su integración.
Gracias a ellas conoció el año de su llegada a la norteamericana Louise Crane
(Massachusetts, 1913-1997), vinculada al ámbito cultural y filantrópico, apasionada por
el hispanismo y activistamente solidaria con los emigrantes españoles llegados a
Estados Unidos, quien se convertiría en su pareja hasta su muerte.
Junto con Louise, Victoria retomó la labor editorial en la que centraría su carrera
desde entonces. Ambas idearon el bilingüe y antifranquista Boletín Ibérica (1953), de
corte político y cultural, gracias al apoyo económico de la segunda. Posteriormente,
evolucionó en forma de revista, pasando a llamarse Ibérica por la Libertad (19541974), con Salvador de Madariaga y Norman Thomas como presidentes de honor, y se
instaló en las oficinas de Crane en 112 East con la 19 St. (Nueva York). Casi
paralelamente a la fundación de esta revista nació la idea de la creación de una editorial,
la cual se materializaría poco después con la fundación del sello Ibérica Publishing
Company (Nueva York, 1956-1964), editora en el exilio de José María Semprún,
Ramón J. Sender, Salvador de Madariaga y Eduardo Ortega y Gasset.
La colaboración con Louise en el plano editorial se extendió después a la
creación conjunta del Consejo Ibérico (1961-1974), dedicado a la denuncia política y a
la organización de actos antifranquistas en Estados Unidos. El Consejo Ibérico contó
con Norman Thomas y Salvador de Madariaga como presidentes de honor, y un amplio
comité ejecutivo que concentraba a intelectuales españoles exiliados y norteamericanos
–entre los primeros figuraron algunos como Américo Castro, Gloria de los Ríos, Pilar
de Madariaga o Ramón J. Sender.
Tras la dictadura franquista (1939-1975), Victoria Kent viajó a España
brevemente y expresó su deseo de, en un futuro, regresar de manera definitiva. No fue
así, sin embargo: pasó sus últimos días en Nueva York junto a Louise hasta su muerte
en 1987, habiendo estado rodeada de una amplia red de amistades conformada por
mujeres intelectuales y artistas como Gabriela Mistral, Carmen Conde, Elizabeth
Bishop, Rosa Chacel, Concha de Albornoz o Sylvia Marlowe.
Lucía Cotarelo Esteban
Universidad Complutense de Madrid
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